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ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRAER AL IAB 
 

VESTIMENTA PARA CLASES 

• Uniforme de Educación Adventista: pantalón, remera y campera (enviamos por WhatsApp los sitios 
oficiales donde podrán adquirir el uniforme). Zapatillas  

• Ropa para las clases de Educación Física:  Varones: jogging, short deportivo, remera, zapatillas – 
Señoritas: jogging, remera, zapatillas, pueden utilizar calza (con remera a la media pierna) o calza con 
pollera. 

 
VESTIMENTA PARA CULTO DE VIERNES DE NOCHE Y SÁBADO 

 VARONES:  Camisa 
Corbata o moño 

   Pantalón de vestir (no jeans) 
   Zapatos formales 
 MUJERES: Ropa de vestir 
   Pantalón (no jeans) 
   Pollera / vestido del largo de la rodilla o más largo 
   Zapatos 
 
VESTIMENTA CULTO MIÉRCOLES DE NOCHE Y SÁBADO DE TARDE (JA) 

Camisa o chomba sin inscripciones o dibujos, pantalón de gabardina, jean (que no esté roto ni cortado, 
además no se permite el uso de este tipo de jean en ningún lugar), sweater o campera cardigan (no se 
permite buzo con capucha), el calzado no debe ser deportivo (tampoco crocs, ojotas ni alpargatas). 

 
Ropa y zapatillas viejas para ensuciar (tanto para usar en los campamentos como para algún taller 
formativo). 
 
 

OTROS ELEMENTOS 

• Biblia, folleto de escuela sabática e himnario en 
formato papel. 

• Se sugiere bolsa de tela con cierre o soga para la 
ropa sucia.   

• Dos juegos completos de sábanas de 1 plaza  

• Cubrecama o acolchado 

• Almohada 

• 2 o 3 Frazadas 

• Campera de abrigo 

• Perchas 

• Paraguas  

• Elementos de higiene personal 

• Toallas / toallones 
 

 
 

• Ojotas 

• Jabonera 

• Útiles escolares (carpeta con hojas rayadas y 
cuadriculadas, cartuchera completa) 

• Libros de estudio (se adquieren en el colegio el 
día de la matriculación) 

• Candado para el placard de la habitación (sólo 
los varones) 

• Recipiente para llevar los elementos de higiene a 
la ducha 

• Carnet de obra social (si tiene) 

• Equipo para campamento: bolsa de dormir, 
carpa (si tiene disponibilidad) 

 
Aspectos a tener en cuenta al elegir la vestimenta y otros elementos que traerán al IAB: 
Revisar los puntos enunciados en el Manual de Acuerdos de Convivencia y Disciplina 2022. 


